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Pizza “muzzarella” y Quilmes, cerveza argentina

Sabores de Buenos Aires: el argentino del Rastro
Publicado el 19/08/2014 por Madrider

Pizzas artesanales, choripán y empanadas a buen precio

Hay algo en el argentino que nos atiende
en Sabores de Buenos Aires que resulta
dispar, y no es su camiseta moderna pese
a su noble edad: es su acento. Un
cordobés de Argentina no habla como un
porteño ni como un andaluz, tiene una
tonadilla diferente, un arrastrar silábico
entrañable, una cadencia peculiar que te
pone en alerta y te hace preguntarte: “¿es
este tío argentino?”. Las empanadas de
pollo y carne picante que pedimos
como entrante confirman que sí lo es,

tanto él como los cocineros, que provienen de la capital. Entre hogares anda el juego:
tanto el de la lumbre del horno como el que se desprende del aire de familiaridad y
cotidianeidad que se respira en el local.

Leonel, camarero argentino, preparando la masa de las pizzas de Sabores de Buenos Aires

Sabores de Buenos Aires es un lugar pequeño y cálido, quizá demasiado cálido para el
verano madrileño, ya que basa su sistema de refrigeración ambiental en ventiladores que
resultan poco efectivos, para ser sinceros. Sin embargo, no importa el calor, no importan
las estrecheces ni que no tenga terraza por el momento (están a la espera de que el
Ayuntamiento les conceda la licencia aunque pueden hacer una excepción, no olvidemos
el aguerrido carácter argentino): las pizzas artesanales lo valen. Si la vara de medir
para un argentino está en la pizza más “grosera” como dicen ellos, es decir, en la más
sencilla, la que no puede disimular su sabor por la cantidad de ingredientes que lleva, la
“muzzarella” (muzzarella, salsa de tomate, orégano y aceitunas verdes) de Sabores de
Buenos Aires sale bien parada del duro juicio al que se somete. La masa está en su
punto, crujiente y no tan fina, el queso muzzarella tiene el gusto adecuado y
la salsa de tomate es casera.
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Las especialidades de Sabores de Buenos Aires, en Plaza de Cascorro

Huevo, jamón york, pimiento morrón,
anchoas, rúcula, roquefort, pollo, cebolla,
atún, piña, salchichas, provolone,
champiñón, jamón serrano, bacón… son
solo algunos de los ingredientes que se
pueden añadir a estas deliciosas pizzas. Por
el agregado especial que llevan toman
nombres como “fugazza”, que es el que
recibe la pizza de cebolla en Argentina, así

como la de piña, “anana” y si lleva azúcar moreno y cerezas “brasileira”. ¡La de
muzzarella, salsa de tomate, salchichas, mostaza, orégano y aceitunas negras se llama
“panchita”! Se puede pedir también fainá natural, una especie de pizza hecha a base
de harina de garbanzos, especialidad muy porteña que a veces dan gratis con la “pizza de
cancha” en los estadios y que suele comerse una sobre la otra (la pizza sobre la fainá), lo
que se conoce como “pizza a caballo”.

Todos los precios de las pizzas
grandes oscilan entre 7 y 12 euros,
con la excepción de la fugazzeta
rellena (pizza de cebolla rellena
con mozzarella) que cuesta 14 euros
y es el plato más caro de la casa.
Aunque la especialidad son las
pizzas, si no se tiene tanta hambre
se puede pedir un choripán por 3
euros con salsa chimichurri o salsa
criolla pero, si por el contrario uno
acude a Sabores de Buenos Aires con ganas de comerse una vaca argentina, también hay
asado, entraña, vacío (que te deja lleno; consulta aquí para saber qué corte de carne es) y
morcilla. La parrillada para dos personas tiene un precio de 16€ el kilo. También
ofrecen café y bollería (croissant, media luna simple o rellena y borrachitas).

Si te queda lejos de casa, puedes pedir a domicilio si el importe es un mínimo de 12
euros.

¿Dónde? Plaza de Cascorro, 21. Metro: La Latina.
¿Cuánto? Pizza más barata 7€. Pizza más cara: 14€.
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Esta entrada fue publicada en mmmadrid y etiquetada Choripán, Empanadas argentinas, Fainá, Fugazzeta rellena,
muzzarella, Rastro, Restaurante argentino, Sabores de Buenos Aires. Guarda el enlace permanente.
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